DIRECCIÓN DE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
PREVISIÓN UAQ

COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE NUEVO INGRESO
Te notificamos que tu trámite de Alta al Seguro Facultativo (SEFA UAQ)
ha quedado listo. Por favor lee con atención las siguientes
indicaciones para completar el proceso.
PASO
1

VERIFICA EN TU PORTAL UAQ

Deberás ingresar a tu portal de estudiante y verificar si aparece tu
Número de Seguridad Social.

Ingresa al Portal UAQ: https://comunidad2.uaq.mx/portal/index.jsp
Inserta tu expediente y NIP.
Verifica que, en la parte superior de la pantalla donde están tus datos, se
encuentre tu NSS y sea correcto.

PASO
2

VERIFICA TU VIGENCIA

Para este paso deberás tener a la mano: Número de Seguridad Social (el que
entregaste para tu trámite del SEFA UAQ), CURP y correo electrónico personal
(el que usas frecuentemente).
Ingresa al Portal IMSS:
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
Llena los campos con la información que te solicita el portal.
Genera el documento que arroja el portal al finalizar el trámite.

Si aún apareces VIGENTE con tu
preparatoria/bachiller u otro Registro
Patronal, deberás solicitar con esta
institución la baja del Seguro Facultativo.
Una vez obtenida la baja, ponte en
contacto con nosotros.

PASO
3

Verifica SI estás VIGENTE con la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
QUERETARO MEDIA SUPERIOR O
LICENCIATURA o si aún te encuentras
vigente con tu preparatoria / bachiller o
NO VIGENTE EN IMSS y te mostrará el
nombre de tu último patrón.

TRÁMITE DEL CARNET DE CONSULTAS MEDICAS

Genera el pre-registro para tu carnet de citas. Deberás tener a la mano: CURP,
NSS (Número de Seguridad Social), correo electrónico y código postal. Puedes
ingresar en:
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechoh
abientes/tramite/registro
Imprime el documento (Constancia de Vigencia) que generaste en el paso 2.

Deberás acudir con los siguientes requisitos
a la clínica para generar el carnet de citas:
1. Constancia de vigencia de derechos
(Paso 2).
2. Pre-registro en línea de carnet de citas.
3. Una fotografía tamaño infantil reciente.
4. Comprobante de domicilio actualizado
(original).
5. Identificación oficial vigente (INE/IFE,
licencia, pasaporte, credencial de
estudiante UAQ).

TRÁMITE CONCLUÍDO

1921200 ext. 3722
prevision@uaq.mx

